
 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INSTALADORES DE PLACA 

DE YESO LAMINADO, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS 
 

Mediante el presente escrito les solicito la inscripción a la Asociación AD´IP de acuerdo con la información 
recibida, especialmente los Estatutos por los que se rige y el Código Ético vigente. 

 

Me obligo a enviar, de forma inmediata y como requisito imprescindible para formar parte como miembro de 
pleno derecho de AD´IP los certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública, Seguridad Social y 
documento acreditativo de tener vigente el correspondiente Plan y prevención de Riesgos Laborales. 

Nombre del apoderado firmante:………………………………………………. Empresa:………………………………………… 

NIF/CIF………………………….................Teléfono de contacto:………………………………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………………. 

Autorización para la cesión de datos personales 

D. /Dña.……………………………………….., mayor de edad, provisto de D.N.I. número…………………………., actuando 
en…………………………………. (Nombre propio o en su calidad de administrador o apoderado ) en nombre y 

representación de la entidad “……………………………………………………………………”, con domicilio en 
……..……………………………………………, con CIF/NIF ……………………., de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 

incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS TECHOS con CIF G63373310 y domicilio social sito en C/ 

TIRSO DE MOLINA 36 11C 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA), con la finalidad de atender 
los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE PLACAS DE YESO LAMINADO, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS informa 
que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. Con la presente cláusula 

queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a 

todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación 
del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica 

que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato.  
 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE PLACAS DE YESO LAMINADO, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS informa 

que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Es por ello que ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE PLACAS DE YESO LAMINADO, FALSOS 

TECHOS Y AISLAMIENTOS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman 
o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento 

de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico asociación@adip-as.com. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

En último lugar, ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE PLACAS DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS informa 
que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos 

mencionados anteriormente. 

 

Autorizo a AD´IP a que cargue el recibo de la cuota el día 3 de cada mes por importe de: 

         SI ERES EMPRESA      SI ERES AUTÓNOMO 

☐ Pago mensual de 60 euros            ☐ Pago trimestral de 180 euros 

☐ Pago trimestral de 180 euros            ☐ Pago anual de 120 euros 

☐ Pago anual de 720 euros 

 

En el siguiente IBAN: ES_ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

*Si desea darse de baja deberá indicarlo 3 días antes de efectuarse el cobro de su cuota. En el caso de que devuelva el 
recibo, se le cobrarán los gastos de devolución que nos genera nuestra sucursal bancaria. 

En __________________ a ____ de _______________ 2019   Firma del cedente 

mailto:asociación@adip-as.com

